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Ciudad de México, 07 de octubre de 2020 
 

Entrega Fonacot 1.2 millones de créditos más 
baratos 

 
 El ahorro para los trabajadores es de 3 mil 404 millones de pesos 
 En promedio, cada trabajador ahorró 3 mil 200 pesos por cada crédito 

solicitado al instituto 
 El organismo redujo 36 por ciento el Costo Anual Total de sus créditos 

 
Cumpliendo con su compromiso de apoyar e impulsar el bienestar de los 
trabajadores de nuestro país y como parte de las Acciones para Apoyar la 
Economía anunciadas por el Gobierno Federal en agosto de 2019, el 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Fonacot) llegó a la meta de entregar 1.2 millones de créditos más baratos, 
permitiendo a más de 1 millón de personas trabajadoras tener ahorros por 
3 mil 404 millones de pesos.  
 
Al respecto, el director general del Fonacot, informó que gracias al uso 
eficiente de sus recursos económicos, el instituto redujo el Costo Anual 
Total (CAT) de sus financiamientos en 36 por ciento, por lo que 
actualmente cuenta con el más bajo del mercado, generando a más de un 
millón de trabajadores un ahorro promedio de 3 mil 200 pesos por cada 
crédito que recibieron del instituto desde el 1 de agosto de 2019 a la fecha.  
 
En su participación en la conferencia de prensa Créditos a la Palabra, Ortiz 
Bolaños indicó que gracias a esa eficiencia en el gasto, en 22 meses de lo 
que lleva su administración el instituto ha generado ahorros por mil 714 
millones de pesos, permitiéndole ofrecer programas de apoyo como el 
Plan de Alivio y el Crédito Apoyo Diez Mil, que entre ambos han 
beneficiado a más de 788 mil personas.   
 
Asimismo, destacó que en ese mismo lapso, el patrimonio del Fonacot 
aumentó más de 5 mil millones de pesos, lo que significó un incremento 
del 43 por ciento.  
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Sobre esto, el funcionario aseguró que Fonacot continúa trabajando y 
mantiene el compromiso de seguir otorgando financiamiento en mejores 
condiciones para consolidarse como el crédito de nómina más barato de 
México, en apoyo a las y los trabajadores. 
 
“Estamos trabajando para continuar mejorando la eficiencia en el gasto y 
seguir bajando los costos de los créditos que ofrecemos a las y los 
trabajadores que más lo necesitan” concluyó.   
 
Finalmente, Alberto Ortiz señaló que de agosto de 2019 a la fecha, el 
Fonacot ha otorgado, en mejores condiciones, 1 millón 272 mil 277 créditos 
por un monto de más de 22 mil millones de pesos.    
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